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Responde Ácidos Comentarios de Nuestros Foristas

El Director de la Policía del
Estado Nueva Esparta
Aceptó el Reto

Reporte Confidencial logró la entrevista
que muchos electores querían. Nuestras
preguntas no fueron las que hacen los otros medios.
Simplemente indagamos sobre los temas que
nuestros más críticos lectores, han comentado en
nuestras páginas. Sandrea hizo lo que correspondía

y contestó hasta las más agrias interrogantes.
No quedó nada por decir.
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Ser una institución de servicio sólida, confiable, admirada,
respetada y comprometida. Sustentadas en principios
éticos, el talento humano y la motivación de sus hombres,
y los avances tecnológicos, que ejerce con autoridad
además de estar integrada con la comunidad en su sistema,
de convivencia, en procura de la seguridad y tranquilidad
pública.
Es la meta de la Dirección General del Instituto
Neoespartano Policial el cual la lleva el Coronel de la
Guardia Nacional Agustín Sandrea Díaz, quien es
egresado de la EFOFAC, promoción Batalla de Carabobo
y esto es lo que dijo en exclusiva para Reporte
Confidencial.
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AGUSTÍN SANDREA INTERVIENE COMISARÍA DE LA INEPOL Y ARRECIAN LOS
COMENTARIOS EN SU CONTRA EN REPORTE CONFIDENCIAL

El 05 de junio de 2009, Reporte Confidencial publico la siguiente nota
de prensa:
La comisaría del Instituto Neoespartano de Policía (Inepol) en Juan Griego,
municipio Marcano, fue intervenida por el director de esta institución
policial, Agustín Sandrea Díaz. Cuando funcionarios policiales
presuntamente participaron en el frustrado atraco a una entidad bancaria en
esa jurisdicción.
Sandrea comento para ese momento, que a través de un video facilitado por
la entidad financiera ubicada en la calle La Marina de Juan Griego,
pudieron constatar que en el momento en que los delincuentes se disponían
a robar el cajero, había tres patrullas de ese organismo policial en los
alrededores.
Ante esta supuesta irregularidad por parte de uniformados de Inepol, el
Coronel Sandrea ordenó una investigación administrativa y penal.
Asimismo, informó de lo ocurrido al Director del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la entidad insular
y al Ministerio Público. El Director de Inepol presume que estén
involucrados seis efectivos, por eso solicitó una averiguación
administrativa e informó a las autoridades competentes.
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Lo cierto es que después que Reporte Confidencial publica esta
información, se ha creado una ola de denuncias en nuestra página Web, en
contra del que quien fue hace unos años Presidente del Tribunal Militar
Quinto de Juicio con sede en Maturín y jurisdicción en los estados
Monagas, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.
Algunos de los comentarios publicados son los siguientes:
J GOMEZ 05 de junio de 2009 a las 01:39: Ahora Sandrea y Molero se
van a dar golpe de pecho por ese robo, si ellos mismo mandaron a la
inspectora Caraballo a cuadrar la logística del robo junto a un ex policía
que le dicen el chino Cortés y otro de apellido Perales.
Edgar 05 de junio de 2009 a las 09:55 Se debe intervenir toda la policía
pero no intervenida por las mismas mafias, tiene que hacerlo otros
organismos.
La tropa 21 de agosto de 2009 a las 07:38 amigos y compañeros de
armas, nosotros la tropa tenemos la fuerza que mueve a Inepol somos la
punta de lanza, pidámosle una reunión al gobernador y solicitemos la
salida de nuestra institución de ese corrupto de coronel que nos puso como
director, el cual a destruido y a puesto en desprestigio el honorable cuerpo
de seguridad, garante de la paz ciudadana. No esperemos que el tren
ejecutivo se pronuncie al respecto por que no lo va hacer, LO PROTEJE.
Tomemos nuestras acciones. Para poder sacar a Inepol de este
desprestigio en el cual nos metió Sandrea. Acuérdense de algo la plana
mayor y la rama de oficiales no hacen nada tampoco porque son unos
cuida puestos le tienen miedo al delincuente de Sandrea el cual los humilla
y desprestigia cuando le da la gana. Pena les debe dar o es que no tienen
dignidad como ser humano. Seamos la voz que se levante y acabe de una
buena vez con tanta humillación y desprestigio.
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Reporte Confidencial
comentarios

al ver las cantidades de denuncias y
en nuestro portal (las cuales sobrepasan los doscientos)

decidimos comunicarnos con el Director de este cuerpo policial Agustín

Sandrea

DIAZ, quien declaró en exclusiva para nosotros, sobre lo

siguiente.
RC.- ¿Cual es su posición con respecto a los comentarios de nuestros
lectores, que lo vinculan con el caso de robo de un banco en Juan
Griego, aparentemente perpetrado por funcionarios de la Inepol?
ASD : - En primer término los policías que supuestamente están
implicados en el robo de la entidad bancaria en Juan Griego Municipio
Marcano, se encuentran suspendidos de sus cargo, ya que aún el
procedimiento penal se encuentra abierto y “yo Agustín Sandrea como ex
Juez Militar, tengo que esperar que se cumplan los lapsos que rige la ley”.
RC: ¿Para usted no son culpables hasta que se pruebe lo contrario?
ASD: Todo ser es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por otra
parte, debe quedar claro que no tengo nada que ver con ese asunto tan
simple como eso, esos comentarios son de personas interesadas en
desprestigiarme en mi lucha por depurar la policía.
RC: ¿Considera usted que los ataques a la Inepol vienen del proceso
de depuración que por años se viene adelantado en esa institución?
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ASD: La depuración en el Instituto Neoespartano Policial, se encuentra aun
abierta, ya que no descansaremos hasta que tengamos una policía 100%
sana en la entidad insular, para así dar mayor contundencia a la
delincuencia. Debo decir que no siento temor a sufrir represalias por parte
de esos subalternos que han sido expulsados de la INEPOL. Para todo
aquel que trabaja con transparencia, no existe temor alguno, porque si no
fuese así, no hubiera aceptado el cargo de jefe policial.
RC: Algunos foristas de RC señalan al jefe de Operaciones de la Inepol
en supuestos hechos irregulares. ¿Cuál es su opinión?
ASD: No tengo ningún tipo de pruebas sobre algún hecho ilegal,
irregularidad o soborno del jefe de Operaciones de la Policía Neoespartana
Comisario Simón Molero. Ahora si tuviera algo concreto, se le abriría una
investigación al respecto. Uno no puede sancionar a otro por “chismes”.
Hay que tener pruebas para imputar a cualquier de un hecho. Vuelvo a
insistir “todo ser es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

AGUSTÍN SANDREA RESPONDE A SU SUPUESTO
ENR IQUEC IM IENTO ILÍC ITO

Desde el Pizarrón del lector nos llegan los siguientes comentarios:

REPORTE CONFIDENCIAL
Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano
Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

“ Los Margariteños vemos con gran asombro, como una pequeña
ferretería ubicada en San Juan, Municipio Díaz, la cual respondía al
nombre de INVERSIONES SANDREA; en poco menos de un año se
convirtió en una gran distribuidora de todo tipo de materiales de
construcción, hierro y ferretería, cambiando el nombre por ACERO
CASA, (Rif. J29670542-9), pero su dueño sigue siendo el mismo,
AGUSTIN SANDREA, lo que pasa es que ahora es el Director de
INEPOL… Mis queridos amigos, por ley todo funcionario público está
en la obligación de hacer una declaración jurada de patrimonio al
ingresar al cargo y de conformidad con La Ley de la Contraloría
General de La República en su artículo 9, numeral 6, Los Institutos
Autónomos estarán bajo el control, vigilancia y fiscalización de la
Contraloría. Nos preguntamos que control, vigilancia y fiscalización
han tenido con el actual Director de INEPOL, AGUSTIN SANDREA,
quien con un sueldo de 4.800.00 Bsf mensual, Puede en menos de un
año montar el imperio de ACERO CASA, Venga pa" que repita!!! Los
Margariteños estamos cansados, mientras El Director de INEPOL, se
enriquece, la delincuencia se incrementa y Como queda la Institución
Policial, Señores de La Contraloría General, ya es hora de que se
pongan a trabajar y fiscalicen La situación en INEPOL. Recuerden que
el enriquecimiento ilícito, esta penalizado por las Leyes Venezolanas...

Teodomatraca 05 de octubre de 2009 a las 10:14 Por fin hubo alguien
bien centrado, que sabe lo que se debe hacer con este señor director de la
Inepol, llamado Agustín Sandrea, esto es el colmo que en menos de un año
su patrimonio y liquides monetaria creció en un 800% si es asi hay que
hablar con el presidente del banco central de Venezuela para nombrar este
coronel como asesor en la bolsa del índice bursátil y así recuperar la
economía del país, este hombre es un fenómeno de la economía.

REPORTE CONFIDENCIAL
Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano
Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

La verdad 24 de septiembre de 2009 a las 07:52 compañeros le entregue
al ministro un informe detallado de lo que estaba pasando en nuestra
institución policial, aprovechando su presencia en la isla por la cumbre,
mantengamos la calma ya que el delincuente de Agustín Sandrea le queda
poco, el esta seguro que morel no le quitara el cargo,.... que sueñe, ya que
el golpe le viene de caracas y bien duro con averiguaciones y todo. Para
que demuestre lo contrario. Ya lo veremos loqueando y llamando a sus
compinches de la gobernación para que lo salven.

El Gavilan Negro 01 de octubre de 2009 a las 07:31 Coronel usted habla
de moral y honestidad, pero usted es el primer choro de Inepol, déle una
explicación a todos los policías y a la colectividad en general de donde
saco tanto dinero para surtir la ferretería Acero Casa. Propiedad suya,
que por cierto en su declaración en el Seniat tenia un promedio de venta
mensual de 150.000 Bsf en la ratonera que tenia antes de entrar a Inepol,
y anualmente esa misma cantidad se reduce porque tiene que pagar
impuestos y proveedores. Explique ahora los 5.000.000 de Bsf de
mercancía que tiene en la ferretería en activos. Sabemos que algunos altos
jefes como Molero Luís González, Pirela y otros bandidos les llevan sobre
de Manila repletos de billetes, y otros sobres llenos de dolares que luego
cambias en bolívares, es así que ha crecido la ferretería Acero Casa?
Como no puede depositar ese dinero en su cuenta, lo invierte en artículos
ferreteros, es decir como lavado de dinero o legitimación de capitales.
Señores del Seniat y la contraloría general deberían tener las
declaraciones patrimoniales de Sandre y de su esposa antes de ingresar a
la Inepol.

RC: ¿Que nos dice de la ferretería que es de su propiedad y que
según algunos foristas se ha convertido en un “gran negocio”?
ASD: Mi pequeña empresa fue adquirida mucho antes de ingresar como
Director de la Policía del Estado Nueva Esparta y más tarde fue vendida
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para adquirir otra empresa del mismo ramo ferretero y quien está al
frente de ella es mi esposa. Mi casa también fue construida con mucho
esfuerzo y es producto de mi labor de treinta (30) años en la Fuerza
Armada Bolivariana. Invito a aquellas personas que tienen algo contra
mi que me denuncien y averigüen y si tengo actos de corrupción; que lo
demuestren y si es necesario que habrán una investigación antes los
organismos competentes. ¡Todos mis bienes son totalmente lícitos,
sin ningún tipo de negocio mal habido y todos esos bienes los tengo
antes de ingresar a la Inepol!
RC: ¿Qué pasa si mañana lo destituyen como ha pasado con otros
siete Comandantes de la Inepol?
ASD: Ningún cargo público es eterno, pero mientras esté al frente de
la INEPOL trataré de hacer todo lo posible de encaminarla y depurarla
en su totalidad; para que cuando llegue el próximo jefe policial, vea que
nuestro esfuerzo dio resultado.

Insuficiencia Policial en la Isla de Margarita

Al preguntársele sobre con cuantos efectivos cuenta actualmente la
policía Neoespartana. El director de INEPOL comento a Reporte
Confidencial que solamente tienen 990 efectivos y que estos no son
suficientes para resguardar la seguridad de todos los neoespartanos.
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“Pensamos que el crecimiento poblacional del estado sobrepasan los
500 mil habitantes”. ¡ Necesitamos muchos mas funcionarios en
nuestras calles.!

Con respectos a las unidades de patrullaje dijo a RC que también tienen
un déficit, ya que cuentan con apenas 90 unidades en el parque
automotor, y solamente de estas se encuentran operativas 50 unidades,
y “estas pocas patrullas están todo el día rueda y rueda y el presupuesto
es poco a pesar de que fueron entregadas 10 unidades actualmente, pero
hay que invertir mas mucho mas, ya que la seguridad es un tema
prioritario y en la institución los aportes económico son
indispensables….”

Con mirada en el Futuro
“Estoy cumpliendo con la ley y con el pueblo de Nueva Esparta. Nosotros
no estamos inculpando a nadie por nada. Ellos mismos se lo han buscado”.
Agregó que desea en un futuro dejar un Inepol con alto nivel de
profesionalización y sobre todo “depurado”.

